SkyNovels

GOS: Capítulo 250 - ¿De qué hay que tener miedo?

1/7

Capítulo 250 – ¿De qué hay que tener miedo?
En el espeso bosque, Yu Rou, con su cuerpo suave y flexible como el relámpago en el aire,
suavemente flotó sus alas blancas como la nieve, brilló y desapareció.

t

“Pequeño bribón …” Mientras Yu Rou inclinaba la cabeza para mirar a Shi Yan con una mirada
extraña, sacudió la cabeza a regañadientes y aceleró.

s.

ne

Mientras estaba siendo arrastrado por Yu Rou, el aliento de Shi Yan era pesado, sus pupilas estaban
inyectadas de sangre con las venas como una bestia sedienta de sangre con una mirada asesina, que
podría asustar a otros fuera de su ingenio.

el

Yu Rou era la matriarca del Clan Alas Blancas. Aunque su cultivo del alma no podía ser considerado
alto y profundo, su conocimiento de las fuerzas especiales era mucho más profundo comparado con
el de los líderes del Clan Sonido Demoníaco.
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Ella silenciosamente soltó una corriente de Qi profundo para explorar los nervios y vasos dentro del
cuerpo de Shi Yan. Sus pupilas temblaron de repente, sus ojos iluminaron una luz espléndida.

“Imposible …” Yu Rou estaba realmente asustado, murmurando algo. De nuevo liberó muchos
arroyos de Qi profundo, reunió todos sus espíritus juntos para comprender la extraña condición del
cuerpo de Shi Yan.

Cada corriente de Qi profundo iba buscando, que era como si los filamentos finos se movieran dentro
y fuera de las venas de Shi Yan. Exploraron cuidadosamente sus nervios, venas, huesos y intrincados
sistemas dentro del cuerpo de Shi Yan. Luego, respondieron en detalle a Yu Rou. Como resultado,
ella podía de alguna manera ver a través de todo en el cuerpo de Shi Yan.

Poco después, los ojos de la matriarca del Clan Alas Blancas volvieron a encenderse. Ella miró a Shi
Yan aturdida.

“Pequeño pícaro, ¿eres realmente un guerrero humano?” Yu Rou preguntó de repente con una cara
seria después de contemplar por un tiempo. Su voz era como el relámpago que penetraba la cabeza
de Shi Yan violentamente y hacía que su ambigua conciencia se volviera lúcida.
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En su mar de conciencia, los cinco demonios seguían moviéndose. Como muchas emociones
negativas se extendieron desde el interior de los cuerpos de los cinco demonios y rodaron en el mar
de la conciencia, el mar de la conciencia de Shi Yan se transformó en silencio y afectó su mente
lentamente.
Cuando su mente se volvió un poco más lúcida, Shi Yan alzó la cabeza, mirando a la hermosa y
apasionante dama del Clan Alas Blancas. Debido a la fragancia hipnotizante de su cuerpo, no pudo
evitar reaccionar, su respiración se hizo más pesada.

ne
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“¿Por qué me preguntas sobre esto?” Shi Yan constantemente inhaló muchas veces para controlar
sus sentimientos, frunció el ceño y preguntó en un tono bajo.
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“El cuerpo de los humanos no puede ser tan robusto; Sus nervios y venas son firmes y grandes.
Parece que has cultivado durante mucho tiempo. No hay impurezas dentro de tu cuerpo. Cada célula
dentro de tu cuerpo es muy animada, contiene una implosión aterradora. Ni siquiera necesita usar
un Qi profundo. El poder de tu cuerpo no es menos que un guerrero normal de Desastre. ¿Realmente
eres un ser humano? “La cara de Yu Rou era realmente extraña. Ella hizo una pausa por un rato y
luego continuó, “Hasta donde yo sé, a mi conocimiento, incluso los poderosos cuerpos de los
guerreros del clan demoníaco al mismo nivel pueden compararse con el tuyo. En el mismo nivel del
reino tierra, los cuerpos de los guerreros excepcionales de la raza de las alas todavía no son tan
buenos como el tuyo. ¿Qué hiciste para lograrlo después de todo? Con su robusto cuerpo, el Reino
Tierra, junto con el mar de la conciencia, este logro del alma es realmente extraordinario. Cómo lo
hizo…”

Yu Rou estaba aterrorizada. Mientras exploraba el cuerpo de Shi Yan, descubrió accidentalmente su
alma especial y su misterioso cuerpo robusto. Una vez que este hombre tan talentoso creciera, era
imposible imaginar los niveles posibles que él podría alcanzar.

Comenzó a sentir pena por haber prometido ahorrarle la vida después de este nuevo conocimiento.

Shi Yan reprimió los sentimientos de desorden en su mar de conciencia, apretó ligeramente los
dientes, respiró pesadamente y exhortó: “No pierdas más el tiempo en lo que estás haciendo.
Rápidamente lleveme a la ciudad antigua de piedra gigante por allí. Me temo que no puedo
soportarlo más.”

“¡Maldito pícaro, qué chico de clase mas baja!

Yu Rou se echó a reír, sacudiendo la cabeza y, a regañadientes, dijo: “Esta bien, espera hasta que
resolvamos el problema del contraataque, entonces te interrogaré”.
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Sobre sus palabras, Yu Rou rápidamente instó el poder de su cuerpo, trayendo a Shi Yan a la Ciudad
antigua de Piedra gigante el Clan Sonido Demoníaco.

Sin embargo, en este momento, un fuerte flujo de vibraciones del alma se disipó del cuerpo de Shi
Yan. Este flujo era extremadamente feroz; Se extendió por todo su cuerpo en un abrir y cerrar de
ojos y atacó a Yu Rou inesperadamente
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Las cinco emociones de desesperación, miedo, derramamiento de sangre, avaricia y resentimiento se
convirtieron en un flujo de almas vibrantes, cubriendo la matriarca del Clan Alas Blancas en muy
poco tiempo.

el

s.

Los Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia eran una extraña técnica marcial del Anillo de la
Vena de Sangre. Fue creado por la combinación de las emociones negativas que se dispersaron
hacia fuera de los meridianos de Shi Yan y su Sello Espiritual en el mar de la conciencia. No sólo
tenía una parte de su conciencia, sino también el tremendo poder del alma. Mientras Shi Yan estaba
hablando con Yu Rou, una loca idea de matar a Yu Rou surgió en su mente de manera incontrolable.
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Esta idea surgió en el mar de la conciencia que llevó a la acción de los Cinco Demonios en el Mar de
la Conciencia. Los Cinco Demonios en el mar de la conciencia ya estaban inquietos. Ahora de
repente se convirtió en desorden, consideró a Yu Rou como un objetivo, y atacó a Yu Rou.

“Ataque del Alma …” Yu Rou sonrió con calma, y ligeramente sacudió la cabeza. “Para nuestra raza
de las Alas, el ataque al alma es el movimiento más estúpido que uno podría hacer”.

Las cinco emociones de la desesperación, el miedo, el derramamiento de sangre, la avaricia y el
resentimiento se convirtieron en un sutil haz de almas que se retorcía hacia Yu Rou rápidamente,
quería afectar la mente de Yu Rou y ponerla bajo el control de estas emociones para convertirse en
una marioneta de los Cinco Demonios.

“Todavía está muy mal …” Yu Rou permaneció inmóvil mientras los cinco tipos de emociones le
pasaban a la cabeza. Ella silbó ligeramente de repente.

Un silbido melodioso rondaba el bosque; Era como una espada afilada que cortó los filamentos del
alma, borró las almas que fueron emitidas por los cinco demonios por completo.

Rápidamente, el ataque del alma que fue proyectado por los Cinco Demonios fue completamente
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borrado por el silbido sin dejar rastros.

Tan pronto como los ojos de Shi Yan estaban un poco más lúcidos, gritó: “¡Déjame ir!”

“¿Por qué?” Yu Rou sonrió enfermiza, “Ahora, no tienes prisa para encontrar más chicas?”

“Como quieras.” Yu Rou sonrió levemente y luego lo soltó.

ne
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“Déjame ir, déjame estabilizar me primero. Debido a que ya has cortado esas almas, podría escapar
del alma contra el ataque del mar de la conciencia con éxito. Dame un poco más de tiempo, puedo
recuperarme pronto. ”

el

s.

El cuerpo de Shi Yan rodó en el aire, su rostro cambió trágicamente. Él urgió su Qi profundo
rápidamente; Sus ojos exploraron alrededor buscando cualquier rama en la que pudiera aterrizar.
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La matriarca del Clan Alas Blancas estaba a cientos de metros arriba en el cielo. Ella soltó a Shi Yan
como él deseaba, sin preocuparse si él moriría de su caída o no.

“Usted se atrevió a poner en práctica el ataque del alma sobre mí, usted es valiente …” Yu Rou flotó
en el aire batiendo sus alas blancas como la nieve. Una luz fría se encendía y se apagaba de sus ojos.

¡Crackle crackle! ¡Crackle crackle! ”

Después de romper constantemente más de diez ramas que eran tan grandes como el brazo de un
hombre musculoso, el doloroso cuerpo de Shi Yan se estabilizó poco a poco. En medio de las hojas
del árbol antiguo, alzó la cabeza, mirando a la bella y fascinante dama del cielo, gritó de ira: “¿De
verdad quieres que me caiga hasta que muera?”

“No.”

Sus alas blancas como la nieve se balancearon, sus hipnóticas piernas rectas dispararon unas pocas
patadas antes de descender lentamente. Ella se rió y dijo, “¿No estás bien?”
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Una luz extraña y difícil de ver se proyectaba desde sus aleteantes alas.

“Crackle crackle”

t

La rama en la que Shi Yan estaba tumbado se rompió de nuevo. Siguió cayendo después de
esforzarse por estabilizarse desde la primera caída. Su cuerpo entero se sacudió con un dolor
extremo.

s.

ne

“Oh, ¿por qué caíste otra vez?” Yu Rou cayó gentilmente con una sonrisa alentadora. “No está mal,
cayó de arriba y no murió. Pequeño pícaro, tu cuerpo es realmente robusto. No esta mal, no está
mal. Me gustan los hombres con cuerpos vigorosos.”

el

“Entonces, ¿quieres probarlo? Soy bueno en todo. Puedo garantizar que estarás satisfecha en lo más
alto. “Shi Yan dijo mientras rechinaba los dientes y las encías.
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Los ojos llorosos de Yu Rou iluminaron una luz fría. Ella dijo tranquilamente, “yo misma quiero ver
también, si pudieras hacerlo, ¿te atreves a acercarte?”
Al ser la matriarca del Clan Alas Blancas, su fuerza y rigidez no estarían dominadas por su belleza.
Hasta ahora, no había nadie que se atreviera a burlarse y jugar con ella de esta manera. Ella se
enojó, pero una extraña sensación de excitación también apareció al mismo tiempo.
“¿Qué no me atreve?” Preguntó Shi Yan con una cara fría. Se puso de pie, se frotó el culo, se calentó
un poco y se acercó directamente a Yu Rou.

Las alas nevadas de Yu Rou en su espalda se retrajeron en silencio. En este momento, la matriarca
del Clan Alas Blancas estaba un poco nerviosa. Sus ojos iluminaron una luz extraña, miró fijamente a
Shi Yan que venía paso a paso. Su cuerpo proyectaba la solemnidad y el poder, que sólo se podría
haber encontrado de los guerreros de primera clase. Su cuerpo tenía un poder tremendo que era
suficiente para reaccionar y matar a Shi Yan. El poder lentamente se dispersó y cubrió todo su
cuerpo.

Antes, cuando ella expuso su solemnidad e impetuosidad, los guerreros masculinos tenían que ser
bien comportados y sentirse avergonzados delante de ella. Ni siquiera se atrevieron a mirarla, y
mucho menos expresar sus deseos.

Incluso el lujurioso Duo Long tenía que comportarse bien. Nunca se atrevió a exponer su lujuria a
ella directamente.
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También asumió que Shi Yan no era una excepción.

Cuando se acercaba paso a paso, la cara de Shi Yan era inocente como si no supiera lo que estaba a
punto de suceder. Siguió caminando bajo sus ondas violentas de poder sin ninguna vacilación.
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Mientras Yu Rou seguía tranquilamente, la ansiedad se iluminó en sus ojos de repente. Miró
fríamente al hombre grande y fuerte que se acercaba a ella, y se sintió extrañada.

s.

Pero en ese momento, una sonrisa satírica apareció en las esquinas de la boca de Shi Yan. Se detuvo
a diez metros de Yu Rou, la miró atentamente y dijo: “¿Tienes miedo?”

el

“¿Estoy asustada?” Yu Rou se sintió deshonrada, rió fríamente, sopló sus pechos grandes, y dijo:
“Estoy aquí. Si realmente te atreves, ven a tocarme.”
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Un gran flujo de energía vibrante como un torbellino surgió detrás de ella. El poder violento y brutal
seguía emitiendo energía aterradora.

Esto era lo que ella tenía miedo de, Shi Yan!

“Ni siquiera sé de qué me asustaría.”

Shi Yan estalló en risa maníaca e instó al Cambio Eléctrico a avanzar hacia la matriarca del Clan
Alas Blancas en un abrir y cerrar de ojos. Sus grandes manos se estiraron y se colocaron en sus
grandes pechos firmes sin temor a la muerte.

Después de tantear y frotarse fuertemente los pechos durante un buen rato, gritó antes de disfrutar
realmente de esta maravillosa sensación: “Si me matas, tu tribu nunca podrá salir de este lugar. Sólo
yo puedo ayudarte a ti y a tu tribu a salir de aquí.”

Él sabía claramente que la raza de las alas y el clan sonido demoníaco quisieron salir de este lugar
cuanto antes. No se arrepentirían de dejar este lugar. Por lo tanto, sin importar cuán enojada
estuviera la matriarca del Clan Alas Blancas, creía que una vez que mencionara esto, estaría siempre
vigilante.
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Mientras sus manos presionaban y hacían masajes en sus pechos deliberadamente, gritó de repente
sin atreverse a disfrutar más de los sentimientos que se despertaban de acariciar sus grandes y
voluptuosos senos.
______________________________________________________________________________

Buneo… Se me erecto traduciendo esto…
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